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Sede Núñez

¡Con viento en popa!
Cerro Catedral y Villa La Angostura: A plena temporada

Rugby Infantil
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SUBCOMISIONES

Actividades Formativas y Recreativas
Secretario: Julio C. Picchetti

Ateneo y Biblioteca
Presidente: Eduardo Martiré

Club Cadete Universitario
Presidente: Carlos Julio César

Country Villa de Mayo
Director: Bernardo Dávalos

Departamento de Educación Física
Presidente: Adolfo Mendez Trongé (h)

Grupo Arquitectura Fátima
Secretario: Alejandro Martín Guillochón

Grupo Fotográ�co
Director: Alejandro Hasperué

Información y Comunicación
Secretario: Jorge F. Paviolo

Médica
Presidente: Pablo Ignacio Ferrero

Obras
Secretario: Héctor Mario Gainza

Sede Cabaña El Arbolito
Secretario: Luis Ernesto Tamini 
Elicegui

Sede Central
Secretario: Carlos Torres Pérez

Sede de Fátima
Secretario: Alfredo Alberto Guidali

Sede de Núñez
Secretario: Héctor D. Palacio

Sede de Palermo
Secretario: Luis Ignacio Rigal

Sede Refugio Cerro Catedral
Secretario: Amadeo Gras Goyena

Sede de Villa de Mayo
Secretario: Luis Alberto Bullrich

Seguridad 
Secretario: Luis Raúl Médica

Presidente
Dr. Ricardo L. Mase
 
Miembros Titulares
Ing. Enrique González Taboada
Dr. Ezequiel A. D. Holmberg

CAPITANÍAS

Actividades Subacuáticas
Juan Ignacio Hermida Pini

Básquet
Gustavo Altinier

Box
Sergio Ramírez Chagra

Esgrima
Francisco Girelli

Esquí y Andinismo
Daniel Vardé

Fútbol
Lucas Rito

Golf
Gastón Mario Gómez Nardo

Hockey
Isabel María Martin

Natación
Juan Sebastián Martínez

Náutica
Lucas Massa

Paleta
Pedro Trapaglia

Rugby
Gonzalo Begino

Squash
Horacio Pizarro (h)

Taekwon-Do
Horacio Boitano

Tenis
Eduardo Julio Bianco

Vóley
Leopoldo Castro

Windsurf
Matías Malaccorto

Yudo
Martín López
 

Dr. Adolfo A. Mendez Trongé
Dr. Cristian H. Miguens

Miembros Suplentes
Ing. Adolfo E. D. Holmberg
Lic. Claudio J. Teloni

Nuevo concesionario 
gastronómico 
en Villa de Mayo.
Ya funciona el restaurante. 

TRIBUNAL DE HONOR

[ Subcomisión de Información ] 

Secretario: Jorge Paviolo
Vocales: Sue Glenny, Federico Cicardo,  Tomás 
Armendariz y Marcos Servente.

Agradecemos por su colaboración a todos los 
Capitanes de los deportes, Secretarios de las 
sedes y socios que nos brindaron información 
para realizar este número. 

Diseño: Flor Cardoso 
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Master Class, Comida de Fin de Año 
y Entrega de Premios 

Festejando quince años de Taekwon-Do en Palermo y en 
Fátima, despedimos con inmensa alegría un 2012 de 
grandes logros en CUBA. 
A �nes de noviembre, en la sede de Palermo, despedimos el año 
en acción —como ya es costumbre en este deporte— con una 
concurrida Master Class, Comida de �n de año y Entrega de 
Premios. 
Hace quince años seguíamos con la expansión del TKD en el 
Club, ampliando las clases de Viamonte a Palermo y a Fátima. 
Tan solo un año antes habíamos comenzado en Villa de Mayo. 
Así, ambas sedes se sumaron a Viamonte (38 años) y a Villa de 
Mayo (16 años), y conforman las cuatro actuales. 
La Master Class para los consocios de todas las sedes fue 
dictada por el Master Horacio Boitano y el Master Alberto Maida-
na, y contó con la colaboración del Sabon Nim Diego Marrero. 
Explicaron las bases del movimiento en TKD y brindaron reseñas 
técnicas de las Formas. Al �nal, hubo una práctica de Hosin-Sul, 
la defensa personal del TKD. 
Durante la riquísima Comida, se proyectaron videos alusivos a las 
sedes quinceañeras y una espectacular presentación del World 
ITF Taekwon-Do Championship, Canadá 2012. 
A continuación, se entregaron los «Premios Estímulo» a los socios 
destacados en los siguientes ítems: 
Perseverancia: Sue Glenny, Tomás Hardoy, Lucas Vardé y 
Gonzalo Oliva. 
Actitud marcial: Patricio Barry, Joaquín Gallo Tagle, Martín 
Molina, Pedro Cabrera, Dolores Campagnoli, Matías Piña y 
Agustín Lavarello. 
Destacada actuación deportiva (Nacional): Felipe Pérez Viraso-
ro, Marcos Pérez Virasoro, Ana Fonseca, María Fonseca, Victoria 
Dumais, Vito Campagnoli y Valentín Soraggi. 
Destacado progreso individual: Miguel Pérès, Jerónimo 
Gigante, Francisco Esteves, Lucas Demaría y Alejo Bonadeo. 
Como cierre, el Maestro Horacio Boitano felicitó al Prof. Alberto 
Maidana por haber aprobado la categoría de Maestro VII Dan. 
Luego, entregó Platos de Reconocimiento a los consocios Felipe 
y Marcos Pérez Virasoro quienes, en agosto pasado y en forma 
totalmente amateur, integraron la Selección Nacional en el World 
Taekwon-Do Championship, Canadá 2012, y obtuvieron un logro 
histórico: el título de Campeones Mundiales en equipo. Así 
también, al profesor de la sede de Palermo, Diego Marrero. 
Felipe Pérez Virasoro: 1er puesto por equipo en Forma y 3er puesto 
individual en Formas de II Dan 
Marcos Pérez Virasoro: 1er puesto por equipo en Rotura 
Diego Marrero: 1er puesto por equipo en Forma y 3er puesto 
individual en Forma de V Dan 
Con el aplauso y la inmensa alegría de toda nuestra familia, despe-
dimos este brillante año para la memoria de CUBA. 
¡Felicitaciones a todos! 

Seminario Internacional ITF, en Palermo 

La última semana de noviembre tuvo lugar un evento remarcable, de 
impecable nivel técnico, en el que participaron más de 250 inscriptos 
de la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y EE. UU. 
Concurrieron los consocios Martín Gomá IV Dan, Felipe Pérez Virasoro 
II Dan, Matías Piña I Dan, Carlos Segura I Dan, Franco Scappola I Dan; 
contó con la colaboración del Maestro Horacio Boitano VII Dan. 
Por la mañana, se desarrolló una primera etapa de Hosin Sul (defensa 
personal) a cargo del Maestro Néstor Galarraga. 

Luego, el Maestro Mario Troiano hizo una interesante reseña histórica 
del TKD a nivel mundial.
De 15.00 a 20.00, tuvo lugar una clase técnica de tul, en la que 
colaboró el Master José Maidana VIII Dan. 
Hubo humor y momentos de emoción al conocer historias de partici-
pantes para quienes el TKD constituyó un punto de in�exión en sus 
vidas. 
Los exsocios Claudio Penna I Dan, Borja Mesones II Dan, y los 
Profesores del Club: Maestro Alberto Maidana VII Dan, Diego Marrero 
V Dan y Noelia Romero II Dan también participaron.
¡Fue realmente brillante! El público se mostró muy satisfecho y estimu-
lado con este tipo de capacitación del mejor nivel internacional. 
¡CUBA presente en la permanente formación y capacitación, hacien-
do honor a su tradición! 

Taekwon-Do
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Rugby

En la �esta de cierre de Rugby Infantil 2012, participaron gran 
cantidad de chicos y sus familias (¡a pesar de haber sido un 
�n de semana largo!). 
Se proyectaron videos con material de partidos, entrenamien-
tos, campamentos y giras de cada división, y se entregaron 
los premios «Mejor Compañero», «Compromiso» y «Evolu-
ción» de la M9 a la M14. Los pequeños colosos de M6, M7 y 
M8 recibieron banderines. 
Tuvimos el orgullo de estar acompañados por los jugadores 
de nuestro Plantel Superior, que nos ayudaron con la entrega 
de premios. A través de su Capitán, Lucas Piña, dieron un 
lindísimo mensaje a los chicos. 
También se entregó el premio «Cucharón de madera» a los 
entrenadores de M9 y M10, por haber sido quienes prepara-
ron la mejor cena de las cuatro comidas de camaradería que 
los entrenadores de Rugby Infantil tuvieron durante el año. 
Al �nal de la �esta, se proyectó un video «sorpresa» prepara-
do por el «delirio» de Hernán Martiré, que hizo reír y disfrutar 
a todos los presentes. 

FIESTA DE CIERRE 
DE RUGBY INFANTIL 2012

Compromiso: Franco Colombini (y Mención 
Especial para Facundo Argerich) 
Evolución: Santiago Yáñez 
Mejor Compañero: Mateo Serra 
Entrenadores: Fernando Landau, Lucas Piña, 
Gonzalo Serra, Hernán Martiré, Martín Bardi 
y Javier Grondona. 

M14 

Compromiso: Facu Pincirolli 
Evolución: Mateo Gómez Fleytas 
Mejor Compañero: Nico Lede 
Entrenadores: Raúl Lissarrague, Jorge Pomiró, Homero 
Ferreyra, Nicolás Pertiné y Fernando Ure. 

Compromiso: Iván Sartirana 
Evolución: Valentín Vázquez 
Mejor Compañero: Agustín Maguire 
Entrenadores: Andy Pérez Maraviglia, Juan Benedit, Lucas 
Maguire, Fernando del Carril, Alejandro Carullo y Santiago 
González Pondal. Abajo: Gustavo Patrono y Máximo Prat Gay. 

Compromiso: Gonzalo Miguens 
Evolución: Pipe Lalanne 
Mejor Compañero: Vladimiro Nadinic
Entrenadores: Bautista Güemes, Rodrigo Ávalos, Piki 
Fernández del Casal, Alejandro «Porky» Bianchi Di 
Carcano, Martín Harris, Martín Palma Beltrán y Marcelo 
«Chupete» Lalanne. Abajo: Pablo Correch y Javier Zaballa.  

M13 

M11 

M12 
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Inicio del Rugby Infantil 
Para chicos de las camadas 1999 a 2007. 
Inicio de las actividades: sábado 9 de marzo, a las 9.45, en 
el Anexo. Para socios y no socios hasta 13 años.
¡Los esperamos!

Transcribimos el apartado d) del Reglamento del Club: 
Niños menores de 13 años que no sean hijos de socios CUBA 
ni hermanos de socios CCU pueden jugar como «no-socios», 
pagando el derecho anual correspondiente. 
Una vez cumplidos los 13 años deben ingresar, indefectible-
mente, al CCU para poder seguir jugando en el Club.
No se permite a los «no-socios» jugar para CUBA luego de 
cumplir los 13 años de edad.

Más información en www.cuba.org.ar 

Mirá el video de la M13, año 2012, en
www.cuba.org.ar



 

Compromiso: Nacho Pedemonte 
Evolución: Lucas Bavio y Nacho Epelde 
Mejor Compañero: Mateo Maciel 
Mención Especial: Gonza Viacava 
Entrenadores: Juan Benedit, Lucas Ponce, Javier 
Zaballa, José Peña�el, Gonzalo Viale, Lucas Cogorno, 
José Luis «Pope» Ugarte y Adolfo Bavio. 

Compromiso: Nico Peña�el 
Evolución: Matías Páparo 
Mejor Compañero: Felipe «Tite» Young 
Entrenadores: Pitu Bence Pieres, Tiani Álvarez, 
Diego Coussio y Fede Sala. 

Hubo banderines para todos los chicos.
Entrenadores: Fede Montiel, Matías Berruezo, 
Lucas Young, Lucas Maguire y Lucas Piña. 

M8 M7 M6

 

PS Grupo I - Zona «A» 

Sábado 06 |  4 San Albano vs. CUBA

Sábado 13 |  4 CUBA vs. Newman

Sábado 20 |  4 Atl. del Rosario vs. CUBA

Sábado 27 |  4 CUBA vs. Pucará

Sábado 04 |  5 Hindú vs. CUBA

Sábado 11 |  5 CUBA vs. San Martín

Sábado 18|  5 Liceo Naval vs. CUBA

Sábado 25 |  5 CUBA vs. Buenos Aires

Sábado    1 |  6 San Andrés vs. CUBA

Domingo 09 |  6 Lomas Athletic vs. CUBA

Domingo 16 |  6 CUBA vs. Belgrano Athletic

Sábado 22 |  6 Fecha Libre

Horario: 15.30 

RUGBY FIXTURE 2013 
Las zonas y los �xtures de todas las categorías 
superiores 2013 (Grupos I, II, III y IV) fueron con�rmados 
por la Comisión de Competencias de la URBA. 

COPA «TÍO URE» 

Pitá con los Chorros, más conocido como Pitá, se 
coronó Campeón de la «Tío Ure» 2012. 
Resultado de la �nal: Pitá 3 vs. Maldito Flanders 2 

De izq a der.: Arriba: Facundo Pacheco, Martín Pouiller, Juan 

Sanchez Zinny, Pedro Hardoy, Francisco García Mansilla y 

Santiago Núñez Aguilar. Abajo: Joaquín Brugo de las Carreras, 

Gastón Carrere, Juan Cruz Albani, Manuel Valladares (C) y 

Manuel Mare. 
Ausentes el día de la �nal, pero también forman parte del 

equipo: Nicolás Piccinini, Benjamín Urdapilleta y Tomás Bellocq. 

M10 

M9 

Seguinos en 
@cubasedevilla
Noticias de último momento, 
recordatorios de eventos y partidos.

5
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Copa Carnaval 
La Copa Carnaval se jugará desde el sábado 9 
al martes 12 de febrero. 
No es obligatorio jugar los cuatro días. 

Copa Homenaje 
Raúl Auge y René Roldán 
El sábado 15 de diciembre, en Villa de Mayo, 
se jugó esta Copa, modalidad Single Medal 
Play a 18 hoyos, Categorías 0 a 36 (con handi-
cap y sin él). 
Campeón: Gerardo Mangino (69 golpes) 
2º puesto: J. J. Perriere (71 golpes) 
3er puesto y Campeona en Damas: Alicia 
Roldán 
Categoría sin handicap 
Ganador: Luis Camps 

Torneo Interno 
¡Hay equipo se coronó campeón del Clausura! 
El grupo está integrado por Javier Serrano, Joe Bof�, Gastón 
Delconte, Claudio Delconte (Capitán), Abel Elizalde, el «Tano» 
Negrini y Rogelio Monferrán. 
El Torneo se realiza los lunes, de 20.30 en adelante, en 
Viamonte. 
El Apertura 2013 comenzará a mediados de marzo. 
Contacto: Roger: ram@casanovatranslations.com 

Beach Vóley en Palermo 
Todos los domingos desde las 17.00, y hasta mediados de 
marzo, se organizan partidos informales, mixtos y para todas 
las edades. 
Contacto: Pablo: arqdesanvito@yahoo.com 

Torneo de Veteranos 
En Viamonte, los martes y jueves, de 19.00 a 19.45, entusias-
tas jugadores de vóley se divierten dentro y luego fuera de la 
cancha gracias a la crónica del partido («Repor») de Julio Blanc. 
Los ganadores, Gustavo Torrado Mosconi, Juan Galelli, 
Roberto Sciandro y Javier Castiglione, compartieron la cena de 
�n de año en Palermo. 
La actividad se reanuda a mediados de marzo. 

Equipo de Liga 
El equipo de CUBA �nalizó el año con una caída en cuartos de 
�nal frente al duro Bonich, en una serie al mejor de tres 
partidos. 
Las perspectivas para el 2013 son buenas: los lunes (a las 
19.00) hay cada vez más chicos que practican y se inician en la 
actividad junto al Prof. Guillermo Ize, con expectativas de que 
se sumen a los entrenamientos de los Mayores. Para lograrlo, 
comenzarán a entrenar a partir de la primera semana de 
febrero (los miércoles en Viamonte y los viernes en Palermo: 
a las 19.00 ambos días). 
También se organizará un torneo con clubes invitados: está 
plani�cado para principios de marzo. 

Quienes estén interesados en formar parte del vóley 
cubano pueden enviar un correo electrónico a: 
para el equipo de Superiores: gerardolrey@hotmail.com 
para el Torneo Interno: leopoldocastro@yahoo.com 
por cualquier otra inquietud: cuba_voley@hotmail.com 

De izq. a der.: Luis Camps, Alicia Roldán, J. J. Perriere y 
Gerardo Mangino. 

GolfVóley

¡CUIDADO

 SOL!
Alto Riesgo

Subcomisión Médica

Agradecemos la ilustración a Ricardo «Rica» Núñez  
ricanu@gmail.com  |  www.creadordeideas.wordpress.com

Protectores solares: 
FPS 30 o más. 
Se debe aplicar una cantidad 
generosa 20 minutos antes de 
exponerse al sol y 
renovarla en el bar del hoyo 9. 
La protección se debe 
mantener aun estando 
bronceado.
Usar sombrero de ala ancha.

Parados: Gabriel Estelrich, Tomás Alegre, Agustín Delger, Javier 
Arosarena, Ignacio Serrano y Matías Bertolotti.
Arrodillados: Alejandro Lenardon, Gerardo Rey, Leopoldo Castro y 
Pablo De San Vito.

•
•
•



De izq. a der.: Arriba: Diego Camps, Matías Arla, Tomás García Navarro, Ángel Centeno, 
Joaquín Duarte, Guillermo Miranda, Nico Glenny, Nicolás Serra, Juan Pablo Maino y Pablito 
D'Amico. Abajo: Sebastián Martínez, Pepe Campagnoli, Marcelo D'Jallad y Miguel Inchausti.
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Sin dudas, el 25 de noviembre no fue un día más en la 
historia de la natación de nuestro querido Club… 
Rozando las 8.00 de un domingo muy soleado y 
caluroso, un puñado de nadadores se agrupaba en la 
sede de Palermo para partir con destino a San 
Nicolás. 
Las puertas del Club todavía no habían abierto 
cuando la caravana estaba presta a salir, llena de 
brazadas y energía para cumplir con el desafío del 
«Gran Cruce del Yaguarón». 

El camino se hizo ameno y, entre mate y mate, llegamos 
al punto de encuentro que estaba poblado de nadadores 
de diferentes clubes y localidades. Rápidamente, nos 
hicimos notar y apostamos nuestra bandera al grito de: 
«¡Acá estamos los nadadores del Club Universitario de 
Buenos Aires!». 
Nos registramos, hicimos una inspección ocular del lugar 
y comenzamos el proceso de concentración, que incluyó 
un chapuzón en las frías aguas del río Paraná y mucha, 
pero mucha fruta para evitar calambres y contracturas 
(gentileza de Nicolás Serra y Matías Arla). 
Los primeros valientes fueron los que participaron de la 
prueba integración, 2K, en la que se destacó Joaquín 
Duarte Ardoy (4º puesto en su categoría), para después ir 
al plato fuerte del día: los 8K, que se pudieron realizar a 
pesar de algún contratiempo en la movilidad hacia la 
partida. 
Ya desde la previa, se palpitaba que no era algo sencillo; 
el mundo zunguero debería conocer esta prueba y cuál 
es la estrategia, pero es importante destacar que este 
grupo tenía algo de inexperiencia. 
Ya en la partida, salimos todos en la cola de los más de 
cuatrocientos nadadores; por ende, para lograr pasar, no 
quedaba otra que ser guapo y —además de nadar— 
tratar de rozar codos y piernas con los contrincantes. 
Dicho en otras palabras: golpear para pasar, con la 
consecuencia de perder energías, lo que podía repercutir 
en el rendimiento. También debía salir el amor propio de 
los pupilos de nuestro querido «Profe» Mati, pensar 
brazada por brazada y aplicar la técnica que en cada 
entrenamiento tratamos de incorporar para que, después 
de una hora y veinte minutos aproximadamente, pudiéra-
mos tocar la meta. 

Gracias a Dios, pudimos cumplimentar la prueba y, al 
tocar tierra, nos esperaban unos tremendos sándwiches 
con más fruta y bebida fresca, gentileza del gran grupo de 
apoyo que tuvimos, integrado por Pablito D’Amico, y Mati 
y Patricio Glenny. A ellos, ¡un gracias gigante! 
La tarde caía, y el regreso era más que obligado. Atrás 
quedaba un gran día de amigos, con millones de 
anécdotas que perdurarán en la intimidad del grupo (el 
«miedo» del Flaco, la «cara» de Richard cuando salió del 
agua o «las caras de Titanic» de Dieguito [un triatleta] y de 
Nico llegando en el gomón). 
¡Invitamos a todos los nadadores del Club a que se 
sigan sumando! 
Pueden escribir a: info@natacioncuba.com.ar

Entrega de Premios: Equipo ganador de la prueba de relevos mixta:
Nora Sanguinetti, Gervasio Caviglione, Guillermo Miranda, Santiago 
Pugliese y Diego Camps. 

Natación

Copa Interna de natación 2012 
Se realizó el sábado 8 de diciembre, a las 8.30, en 
Palermo. 

Nado kilométrico verano 2013 
Durante el verano, todas las piletas «nadadas» en 
cualquier sede del Club pueden anotarse en 
natacioncuba.com.ar 

Para leer la nota completa, entrá en www.cuba.org.ar

GRAN 

CRUCE  del  
YAGUARÓN 



FÚTBOL
Resumen deportivo 
2012 
Copa CUBA Oro 
Campeón: Los Chachos 
Subcampeón: Tierrita y Pavimento 
 
Copa CUBA Plata 
Campeón: Ardillas 
Subcampeón: Matadores 
 
Torneo F5 CUBA Palermo 
Campeón Invierno: Real Docke 
Subcampeón: Todo por Meterla!   

Campeón Primavera: Voy Directo 
Subcampeón: Elissir 
 

Selección de fútbol 
El paso del representativo categoría Libre de CUBA 
por el torneo de AIFA en este 2012 fue de sensacio-
nes encontradas, un sabor algo amargo y una 
performance deportiva que, indudablemente, fue de 
mayor a menor. 
El plantel tuvo como objetivo lograr el ascenso a la 
categoría «A» del Torneo (actualmente milita en la 
«B»), y puso todo su esfuerzo y compromiso para 
poder alcanzar esta meta. 
En la primera parte del año, estuvo muy cerca, pues 
logró el Subcampeonato (contaron, además, con el 
goleador del Torneo, Matías Galarraga) y, por un 
escaso margen, no se pudo gritar «Campeón». 
Esa ubicación le dio al combinado del Club la posibi-
lidad de disputar un lugar en la máxima categoría 
durante la segunda parte del año con varios equipos 
de Primera que peleaban por mantenerse en la «A». 
Lamentablemente, el equipo se quedó «sin nafta» 
(recordemos que los integrantes del plantel juegan, 
además, para sus respectivos equipos en el Torneo 
Interno) y no pudo alcanzar los puestos de vanguar-
dia para asegurarse un lugar en la elite. A pesar de 
ello, las ganas y el compromiso para 2013 serán las 
mismas, y el objetivo se mantendrá inalterable: 
pelear por el título en la categoría «B» y poder lograr 
el ansiado ascenso. 
Mención especial para Lucas Mas, delegado y 
representante de la Selección de CUBA, motor del 
proyecto. 

Lo que viene… 
En 2013, la Capitanía General de fútbol contará con 
nuevo Capitán, Lucas Rito, en reemplazo del ahora 
Vocal, Rodrigo Canessa. 
El cambio busca promover el recambio dirigencial sin 
apartarse del esquema de trabajo que tan buenos 
resultados viene dando. 
Esperamos aumentar la cantidad de actividades y 
responsabilidades dentro del fútbol de CUBA y aprove-
chamos para invitar a todos aquellos que quieran 
incorporarse al equipo a ponerse en contacto con 
cualquier miembro de la Capitanía. 

Inicio de las actividades: Febrero 2013. ¡A entrenar! 

Fútbol 5 Palermo

Crónica del Torneo 
Primavera, en Palermo 
Llegando a �n de año, todos los torneos terminan de 
de�nirse. En este caso, no hubo sorpresas.
Luego de ingresar a los play-off como puntero de la 
clasi�cación, Voy Directo, de la mano de Tomás Politi, 
logró vencer en el tan peleado Campeonato. 
Caracterizado por su numerosa presencia en todos 
los partidos, venció en las semi�nales por penales a 
Real Docke, quien, tras salir Campeón del Torneo 
Invierno, consiguió ingresar en los play-off al vencer 
en la última fecha de la fase regular. 
La otra semi�nal fue disputada entre Ferroviaria y 
Elissir. El equipo funebrero desaprovechó un penal en 
la última jugada, que le podría haber dado el gol de la 
victoria, pero no fue así. Seguido de esto fue la 
de�nición por penales, en la que los chicos de Elissir 
vencieron con tranquilidad y se clasi�caron así a la 
�nal del Torneo. 
¡Y cómo se hizo esperar! Luego de casi dos semanas 
de demora debido a reprogramaciones del partido, 
llegó la �nal entre estos dos grandes equipos. 
El partido arrancó trabado, y el primer tiempo terminó 
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Fútbol 5 Viamonte
Finalizó el ranking anual de Fútbol 5, el cual consiste en sumar los 
puntos que se obtienen por la ubicación �nal en cada uno de los 
Torneos: Apertura, Invierno, Primavera y Clausura. 

Lunes (97-98) 
1º: Wachifulbo. 2º: Deportivo Sopera. 3º: El ogrito y sus secuaces.
Goleador: Mateo Drago (46 goles) 
Jugador destacado: Jerónimo Prieto 

Martes (96-97) 
1º: Red Bull. 2º: Plan Z. 3º: Panini FC 
Goleador: Francisco Arning (47 goles) 
Jugador destacado: Felipe Politi 

Miércoles (95-96) 
1º: Cargas Móviles. 2º: Rastas de Nico.  3º: Fútbol Champagne 
Goleadores: Lucas López Malbrán y Tobías Pejkovich (44 goles) 
Jugador destacado: Tobías Pejkovich 

Jueves (94-95) 
1º: Cargas Móviles. 2º: Perestroika. 3º: Huevo para Toddys 
Goleador: Gonzalo Morgan (60 goles) 
Jugador destacado: Pablo Pepe 

Intercountries Zona Norte 
El equipo de CUBA Cadetes Blanco salió invicto en 
este Torneo, organizado por la Asociación de Fútbol 
Intercountries Zona Norte. 
En una excelente campaña, no perdió ningún partido y 
ganó los tres Torneos en los que participó: Clausura 
Motomel, Apertura Motomel y el Torneo Amistad. 

Intercountries Veteranos 
Durante la primera etapa de 2012, se jugó la Copa Intercountries 
Zona Norte, con una rueda clasi�catoria de diecisiete equipos 
mayores de 54 años en la que clasi�caban los nueve mejores 
equipos para disputar la Zona Campeonato. CUBA salió segundo, a 
un punto del Campeón, Mapuche. 
CUBA Fátima recibió otro premio muy importante: el galardón al 
country con mejor desempeño deportivo durante la temporada 
2012, ya que fue el que más puntos sumó en todas sus categorías. 

Arriba (de izq. a der.): Santiago Blum, Juan Ahuad, José 
Blanc, Junior Lombardi, Tomás Lomanto, Nacho Acosta, 
Juan Pablo Alva, Joaquín Raf�netti, Fermín Elizalde e 
Ignacio Balparda. 
Abajo (de izq. a der.): Agustín Bacigaluppi, Felipe 
Crimella, Gonzalo Serial, Iñaki Armendariz y Juan Acosta. 

Integrantes de Cargas Móviles: Tobías Pejkovich, Pablo 
Pepe, Félix Escudero, Enrique Tourvel Munilla y Germán 
Staringer. 
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Arriba (de izq. a der.): Claudio Larramendi, Federico 
Baiochi, Carlos Mendiola, Enrique Deaño, Carlos Scolni, 
Alfredo Guidali, Luis Miguel García Morales, Marcelo Lozano, 
Hernán Curci, Alejandro Pérez Chada y Guillermo Guevara. 
Abajo (de izq. a der.): Christian Nissen, Osvaldo Blanc, 
Mario Rodríguez Traverso, Ramiro Serial, Ruy «la Pulga» 
Salas y Juan José Laffaye. 



Juveniles - Núñez 

FINAL DE CAMPEONES
A DOS TOQUES

¡Increíble! Otro récord para 2012. Además de la gran 
cantidad de días de lluvia, se jugó la �nal más corta del 
mundo. 
¡Ah! Deportivo Zapata se coronó Campeón del año.
Tercer sábado de diciembre, días de mucho calor y 
noches de muchos festejos, grandes condimentos para 
poder entender qué es lo que sucedió. 
Cebollitas F. C., Campeón de la Copa Invierno, se 
presentó a la gran �nal con tan solo ocho jugadores. 
Deportivo Zapata, por su parte, asistió con diez. 
Conclusión: ambos equipos no lograron completar la 
cantidad normal de jugadores. 
La �nal, que siempre generó mucha expectativa, gran 
cantidad de espectadores, mucho color y alegría, en esta 
ocasión no se cumplió. Parecía más bien un partido de 
relleno, solo para cumplir, ¿vio? 
Como dijo Juan Manuel Serrat: «Nunca es triste la verdad, 
lo que no tiene es remedio». 
El partido comenzó muy bien para Zapata, ya que, a los 
treinta y ocho segundos —¡aunque usted no lo crea!—, 
abrió el marcador con un bonito gol de emboquillada. A 
los ocho minutos, un jugador de Cebollitas abandonó el 
partido acusando un dolor abdominal, sin haberse golpea-

do contra ningún rival, por lo que se in�ere que debe 
haber sido por algún exceso nocturno, y dejó a su equipo 
con tan solo siete jugadores. A los doce minutos, Zapata 
convirtió su segundo gol. Tres minutos más tarde, en una 
jugada normal, en la mitad de la cancha, Nicolás Carchio 
recogió un pase de espaldas al arco rival y recibió una 
patada feroz desde atrás, que lo hizo volar por el aire y, 
tras quejarse, recibió un empujón del jugador agresor. Por 
tal motivo, el juez no tuvo otra opción que la expulsión 
inmediata de este malintencionado jugador. Final de 
partido, señores, y �nal del Fútbol Juvenil por este año. 
El corolario fue la «gran desilusión» que nos llevamos 
todos los amantes del buen fútbol. 
«Que se valoren más las buenas costumbres y se honre 
la palabra» es el deseo de todos los que hacemos 
Fútbol Juvenil. 
¡Felices Fiestas y un buen descanso les desean los 
Profesores de Fútbol Juvenil! 

Resultados 
Final de Campeones: sábado 15 de diciembre de 2012 

Cebollitas F. C. vs. Deportivo Zapata: 0-2 
Campeón Invierno 
Campeón Primavera 

Para ver el video del fútbol de CUBA Núñez Campeones 
Deportivo Zapata y Hashtag en el Primavera 2012, entrá 
en www.cuba.org.ar
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FOTOGRAFÍA  
AVANZADO

Se dictará los martes, de 19.00 a 21.00.
Inicia: martes 19 de marzo
Finaliza: martes 25 de junio

Se dictará los jueves, de 19.00 a 21.00.
Inicia: jueves 21 de marzo
Finaliza: jueves 27 de junio

PHOTOSHOP 
INICIAL

Si te interesa participar, enviá un mail a: 
grupodefotogra�acuba@gmail.com

Los cupos son limitados.
Para más información, entrá en www.cuba.org.ar

Ateneo y Biblioteca

CURSOS EN PALERMO

Fragmento de la foto Vendedor ambulante de Martín Gómez Alzaga, Mención Especial del Concurso de Fotografía Digital 2012.



Náutica

Regatas after-of�ce 

Las regatas after-of�ce se están desarrollando todos los jueves 
de verano, en Núñez, con una muy buena convocatoria. 
Empezaron a principios de diciembre y se extenderán hasta �nes 
de febrero. 
¿En qué consisten? En una largada única, a las 19.00, de una o 
dos piernas. 
Para inscribirse, solo hace falta cruzar la línea de largada. 
Invitamos a todos los que se quieran seguir sumando a que 
participen con sus barcos en forma recreativa o que se acerquen al 
Club, ya que seguramente encontrarán un barco en el cual salir. 
¡Es una buena forma de «cortar» la semana, disfrutar de la puesta 
del sol, compartir con amigos y conocer otros consocios! 

Campeonato de regatas en 
solitario «Vito Dumas» 

Es el segundo año consecutivo que el consocio Jorge González, 
con el Mañero (Plenamar 30), se consagra Campeón argentino 
de regatas en solitario. 
El Campeonato, organizado por el YCCN, es uno de los más 
prestigiosos del Río de la Plata y consta de once regatas, tres de 
ellas crucero, a Colonia y a La Plata. 
Es importante destacar que las regatas en solitario premian no 
solo la velocidad y la táctica, sino también el esfuerzo, la 
habilidad marinera y la tenacidad. 
¡Desde ya, felicitamos a Jorge González por su performance y 
sus éxitos acumulados! 

Regata Punta del Este-Buenos Aires 

Relato de Catalina Daveloose, egresada del Curso 
de Timonel 2012, sobre su experiencia en el velero 
Sí, en diciembre pasado. 

Posibilidades de correr regatas tenemos todos... y muchas. 
A mí me parecía muy difícil poder participar de la regata Punta del 
Este-Buenos Aires —larga y bastante más complicada que las 
anteriores que había corrido— tan solo dos semanas después de 
haber terminado el Curso de Timonel, pero, si uno se pone a 
buscar, siempre hay barcos a los que les falta tripulación. Solo es 
cuestión de preguntar sin vergüenza si hay lugar para uno más y 
lograr lo que uno quiere. 
Pasar de correr alguna regata a Colonia o a Riachuelo —en las 

que tuve que aprender a estar cuatro, cinco o seis horas en un 
barco haciendo lo que era necesario—, a correr una regata 
Punta del Este-Buenos Aires era mucho. 
Por lo que yo sabía, eran como treinta horas, un día y medio, 180 
millas, pero tenía el objetivo de correr esta regata desde que 
empecé el curso. 
Preguntando, averiguando y molestando un poquito, conseguí 
barco. 
[…] Eran cerca de ochenta barcos, con una sola largada y condicio-
nes un poco difíciles. Fue muy distinta de lo que yo me esperaba: 
largamos muy atrás, pero recuperamos muy rápido y nos ubicamos 
delante de la mayoría de la �ota ¡con uno de los barcos más chicos! 
Las olas calmaron un poco, empezaron a pasar las primeras 
horas de competición, y cada vez se veían más estrellas y las 
luces de la costa. 
Era la primera vez que iba a estar en regata de noche. 
[…] Una de las mejores cosas de adrizar son las vistas increíbles 
que hay durante toda la regata: el atardecer, las ciudades, las 
costas, la noche... 
Y así llegó la segunda noche. 
Izamos spinnaker (vela redonda típicamente de colores, que se usa 
cuando el viento viene desde atrás del barco), ¡y descubrí que a los 
proeles (tripulantes encargados del cambio de velas) no los dejan 
dormir! Fue bastante lindo navegar de noche con spinnaker. 
Todas las maniobras en la oscuridad se complican mucho más. 
Hay que conocer bien la maniobra y estar mucho más atento con 
todo: los cabos parecen todos del mismo color, y moverse en el 
barco es más difícil. 

Para leer la nota completa, ingresá a www.cuba.org.ar 

Curso de Timonel 2013 

En marzo comienza la edición 2013 del Curso de Timonel, cuyo 
objetivo es capacitar alumnos, sin necesidad de experiencia 
previa, en los rudimentos del deporte. 
Los egresados estarán en condiciones de obtener su brevete 
habilitante como Timoneles de yate a vela y motor. 
La duración del curso es de ocho meses, y �naliza en octubre. 
Las clases teóricas se dictan los miércoles, a las 20.00, en la 
sede de Núñez (hay transporte de ida y vuelta desde la sede de 
Palermo). 
Las clases prácticas se desarrollan en diferentes turnos, mañana 
o tarde, durante los �nes de semana: sábado o domingo. 
Para inscribirse u obtener información adicional, pueden comuni-
carse con la Administración de la sede de Núñez. 
nunez@cuba.org.ar 
4703-4610 
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Resumen de la expedición de 
CUBA al Domuyo 
Luego de participar en distintas expediciones al volcán 
Lanín (3776 m), los socios Juan Martín Cantié, Joaquín 
Marguery, Carlos Menéndez y Gonzalo Serra decidieron 
enfrentar el próximo desafío: intentar el ascenso del 
volcán Domuyo (4709 m), ubicado en la Cordillera del 
Viento, en el Norte de la provincia de Neuquén. 

La expedición fue organizada por Facundo Beltrán, Subcapitán 
de Andinismo del Club (quien ya había ascendido al Domuyo 
previamente), mientras que Iván Bonacalza, Director de la 
Escuela de Ski y Actividades de Montaña, estuvo a cargo de la 
expedición. 
La preparación se extendió por dos meses. Se de�nió el 
equipo por llevar en función de las condiciones climáticas y se 
aconsejaron actividades para lograr una preparación física 
adecuada. También se hicieron recomendaciones sobre cómo 
enfrentar la altura, ya que ninguno de los participantes tenía 
experiencia en trekking de altura. 
Finalmente, el lunes 17 de diciembre, Juan Martín, Gonzalo y 
Carlos partieron de Buenos Aires rumbo a Chos Malal, donde 
se reunieron con Iván y dos guías de Bariloche, Jesús y Matías. 
Desafortunadamente, por razones de agenda, Joaquín 
Marguery no pudo ser parte de este ascenso. 
El clima no fue favorable en ningún momento, con fuertes 
vientos y lluvias o nieve hasta el jueves 20 de diciembre. 
Se decidió acampar el miércoles 19 en la localidad de Los 
Tachos, a 2000 m de altura, donde se observaron las olletas de 
las aguas termales del río Covunco. Luego de armar las 
carpas, comenzó a nevar por la tarde y con mayor intensidad 
por la noche. 

Al día siguiente, con el cielo despejado, se dirigieron en la 
camioneta 4x4 de uno de los socios hacia el playón del volcán 
Domuyo. (N. de la R.: el Domuyo es conocido como un volcán, pero 
en realidad es un cerro que está enclavado en un sistema volcánico, en 
la llamada Cordillera del Viento). 
Como consecuencia de la nieve caída, se debió atravesar 
bardones de nieve depositada sobre el camino y, en algunos 
casos, hubo que despejar la nieve con palas o empujar la 
camioneta para que pudiera pasar. Finalmente, llegaron al 
playón a primeras horas de la tarde y comenzaron la caminata 
de aproximación hacia el campamento base. 
Durante la caminata, de alrededor de cuatro horas de 
duración, comenzó a nevar y a soplar un viento fuerte y blanco. 
La nieve acumulada en el sendero hacía di�cultoso avanzar en 
algunos tramos. El viento sopló con más fuerza, y el frío se 
intensi�có, pero con esfuerzo y paciencia, �nalmente, la 
expedición llegó al campamento base (3000 metros sobre el 
nivel del mar). 
Luego de armar las carpas en medio de una tormenta de nieve 
y viento (antes hubo que palear la nieve acumulada en las 
pircas), los participantes pudieron descansar plácidamente. 
El programa original consistía en partir rumbo a la cumbre a las 
3.00. El cielo se había despejado, pero dado el agotamiento, el 
fuerte viento que seguía soplando sin descanso y la nieve 
acumulada de los días previos, no fue posible intentar un 
ascenso a la cumbre. Se decidió esperar hasta la mañana y 
subir hasta donde fuera posible: una alternativa era llegar hasta 
el campamento de altura en Rocas Amarillas (3800 m) o 
incluso hasta el col (aproximadamente 4000 m). 
Luego de desayunar y organizar el equipo, la expedición partió 
trepando por un sendero bastante empinado, con mucho 
viento y nieve volada. Avanzaron aproximadamente dos horas, 
hasta un �lo a una altura de unos 3500 m desde donde se 
podía ver el col y el campamento de altura. El paisaje que se 
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podía apreciar era increíble. No era de esperarse encontrar 
al volcán Domuyo cubierto de nieve, como estaba en esos 
momentos. Se sacaron fotos en todas las direcciones, 
para no olvidar nunca esas vivencias. 
El viento siguió soplando con fuerza, y había demasiada 
nieve acumulada en la ruta a Piedras Amarillas. Adicional-
mente, el cansancio del día anterior también se hizo notar 
en algunos expedicionarios, por lo que se decidió dar un 
rodeo hacia la izquierda y bajar por una ruta con menor 
pendiente. Luego de una hora de descenso, se llegó al 
campamento base, donde se disfrutó de una excelente 
picada (salame, jamón crudo, queso y frutas) y, ¿por qué 
no?, del infaltable brindis con champagne. También se 
festejó el cumpleaños de Jesús, uno de los guías que nos 
acompañó durante esos días. 
Esa tarde se descendió hasta el playón. El camino estaba 
transitable, por lo cual se pudo bajar sin inconvenientes y 
llegar hasta Varvarco, donde se despidieron Iván, Matías y 
Jesús. 
La vuelta tenía reservada otra sorpresa: descendiendo 
desde Varvarco a Chos Malal, se pudo observar la 
erupción del volcán Copahue en vivo y en directo. 
Algunas fotos atestiguan el avistamiento, que completó 
una exitosa expedición al Domuyo a la que solo le faltó 
llegar a la cumbre. 

La revista El Club agradece este relato al Sr. Carlos Menéndez. 

Ascenso al Lanín 2012: 
19 al 22 de diciembre 
Los jóvenes socios Santiago Picone (23), Benjamín Sosa 
(31) y Marcos Gorostiaga (18), junto a un invitado, Anthony 
Caligari (18), acompañados por los guías de CUBA 
intentaron hacer cumbre en el Lanín, pero una tormenta de 
viento los detuvo en el Refugio BIM a 2300 msnm (a pesar 
de que el pronóstico indicaba una ventana de buen tiempo 
para esa fecha). 
Cuando llegaron al Refugio, a las 14.00, la nieve acumula-
da ya era de cincuenta centímetros. Allí durmieron y, a las 
3.00, decidieron no hacer el ataque �nal a la cumbre por 
las malas condiciones del clima. 
Sin embargo, al día siguiente, hicieron un trekking hasta el 
Refugio CAJA, pero el viento blanco los acechó con 
fuertes ráfagas, para luego bajar hasta la base. La tempe-
ratura tuvo picos de hasta -20 grados, por lo que los 
chicos, siempre en condiciones controladas de seguridad, 
sintieron la disciplina de la montaña. 
Sin haber llegado a la cumbre, el grupo de expedicionarios 
vivió intensamente una excelente y exitosa expedición de 
montaña en la que las condiciones y el clima a veces dicen 
que no, pero con la promesa de intentar volver y disfrutar 
otra vez. 

  EXPEDICIONES 
ANDINISMO 
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da ya era de cincuenta centímetros. Allí durmieron y, a las 
3.00, decidieron no hacer el ataque �nal a la cumbre por 
las malas condiciones del clima. 
Sin embargo, al día siguiente, hicieron un trekking hasta el 
Refugio CAJA, pero el viento blanco los acechó con 
fuertes ráfagas, para luego bajar hasta la base. La tempe-
ratura tuvo picos de hasta -20 grados, por lo que los 
chicos, siempre en condiciones controladas de seguridad, 
sintieron la disciplina de la montaña. 
Sin haber llegado a la cumbre, el grupo de expedicionarios 
vivió intensamente una excelente y exitosa expedición de 
montaña en la que las condiciones y el clima a veces dicen 
que no, pero con la promesa de intentar volver y disfrutar 
otra vez. 

Cerro Catedral

Record de reservas para pasar 
una semana en «El Refugio»
La sede Cerro Catedral «El Refugio» está pasando por una 
temporada récord. Más de 1200 noches vendidas y semanas 
con promedio de 35 personas alojadas.
Todavía hay lugar disponible para febrero. Debido a la deman-
da de los socios, la sede se mantendrá abierta durante marzo 
y hasta el 3 de abril, para que se pueda concurrir durante 
Semana Santa.
Su ubicación, su fácil acceso a multiples actividades de 
aventura o tradicionales como el golf y el �y �shing, su 
excelente servicio y cocina, las comodidades del alojamiento, 
el sentirse como en casa y los costos razonables son muy 
buenos motivos para ir.

Reservas: Administración de Viamonte: 4375-4360 
(Fabián, int. 228) o por mail a informes@cuba.org.ar

Villa La Angostura
Actividades en «El Arbolito»
Esta temporada de verano en la sede «El Arbolito» de Villa 
La Angostura promete ser un éxito, con la capacidad de la 
cabaña completa para enero. Al cierre de la edición de esta 
revista, quedaban plazas libres a partir del 17 de febrero. 
(Consulte en Secretaría la disponibilidad vigente ya que 
cambia semana a semana).
Para aquellos socios que tengan pensado pasar por la zona, 
recuerden consultar por la disponibilidad de camas en la 
Administracion de Viamonte (4375-4367), ya que en última 
instancia se puede coordinar el cruce por el día con el Sr. 
Omar Martínez, encargado de la sede, para conocer el lugar. 
Las actividades allí van desde un buen descanso en los 
alrededores de la cabaña, el uso de los botes a motor para 
recorrer el lago o pescar —con carnet de yate a motor de la 
Prefectura— a las caminatas de no más de dos horas por 
senderos muy bien señalizados dentro del Parque Nacional. 
Para los más entrenados, saliendo por la mañana, se puede 
alcanzar el pico del Dormilón, de unos 1800 msnm (nueve 
horas aproximadamente de ida y vuelta). 
En caso de no poder realizar el cruce, existen múltiples 
actividades y caminatas de diferentes di�cultades para 
animarse a hacer en los alrededores de la Villa. Desde las 
más conocidas, como el Bosque de Arrayanes o el Cerro 
Bayo, de medio día de duración a senderos de un día, como 
la Cascada del Zorro, el Cerro Belvedere o la Cascada Santa 
Ana, camino a Chile. 

Consultas y reservas: al 4375-4360 (Sra. Silvia, int. 228) o 
por mail a debito@cuba.org.ar 



NOVEDADES 
FUNDACIÓN CUBA 

Nochebuena solidaria

Gracias al apoyo de las voluntarias y de varios socios del 
Club, en diciembre, 114 familias compartieron la mesa 
navideña: 57 prepararon una caja con regalos y productos 
para la Nochebuena, y 57 familias del Programa Familia 
Educadora las recibieron felices, agradeciendo tanta 
generosidad y ayuda. 
Cada familia donante armó la caja especialmente para la 
familia que la recibió y, en un lindo encuentro comunitario, 
se hizo la entrega. 
¡Muchas gracias a todos los que colaboraron! 
 

CONOCÉ MÁS ACERCA DE NUESTROS PROGRAMAS

¡Vos también podés sumarte!  

Olimpíadas 

¡Sigue la recolección de materiales para la prueba solidaria! 
Se necesitan útiles escolares y materiales deportivos en buen 
estado o nuevos: hojas, cuadernos, lápices, tijeras, mochilas, 
etc., y también palos y bochas de hockey, canilleras, pelotas 
de fútbol, zapatillas y botines. 
Las donaciones serán seleccionadas y se usarán durante todo 
el año, para el desarrollo de nuestros programas. 
¡Participá con tu equipo y sumá puntos ayudando! 
¡Averiguá en tu sede cuándo se resuelve la prueba! 
 

Colonia de Vacaciones 

¡Durante siete �nes de semana de diciembre y enero, 
volvió a funcionar la Colonia de Vacaciones para los 
chicos del Programa Deporte y Valores! 
Los sábados en el Club Chevallier y los domingos en la 
Sociedad Alemana de Gimnasia, los chicos de Fátima y 
Villa de Mayo disfrutaron del aire libre y la pileta. Muchos 
aprendieron a nadar y a cuidarse en el agua, y también 
hicieron actividades para re�exionar sobre actitudes y 
valores. 
Hubo mucho deporte y juegos, y el grupo de Villa de 
Mayo pudo terminar con un gran campamento. 
¡Otro verano a pura diversión! 

Jornada de evaluación
 
El viernes 7 de diciembre, el equipo de la Fundación se 
reunió en la sede de Núñez para hacer una presentación 
de todo lo trabajado en el año. Cada programa expuso un 
balance de las actividades que se llevaron a cabo y 
nuevas ideas para 2013. Se identi�caron fortalezas y 
debilidades, y se plantearon los desafíos para el futuro. 
Los integrantes de la Fundación, junto con los profesio-
nales de las organizaciones que nos acompañaron 
durante el año en los programas, compartimos una 
jornada dedicada a la evaluación, con la mirada puesta en 
la plani�cación para 2013. 
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¡A PURO ROCK!
El cierre de los actos en Palermo fue a puro rock 

El público comenzó a llegar a partir de las 19.00 y a acomodarse 
frente al escenario que estaba al aire libre, pegado a la cancha 1 
de tenis, en el medio del parque de la sede. 
Para las 20.00, ya era una locura de gente, y las bandas 
sonaban a pleno. 
Los artistas fueron acompañados por invitados especiales, 
niñas/adolescentes, que subieron al escenario e hicieron coros 
que acompañaron varios temas. 
La parrilla fue muy demandada, con �la constante, pero movién-
dose al compás de las bandas. 
A la tarde, hubo una exhibición de gimnasia artística, del equipo 
que progresa en forma vertiginosa. También hubo entrega de 
premios de tenis, que coronó un sábado distinto en Palermo. 
Fue un evento excepcional para CUBA que, de esta forma, 
festejó la �nalización del año. La organización, comandada por 
Luis Rigal, Secretario de la sede, y por el productor artístico Julio 
Picchetti, fue excelente. El Intendente, Sr. Cabanillas, cuidó 
todos los detalles, y hubo madres y padres con cámaras de 
fotos por doquier. 
Fue una verdadera �esta para prepararse para recibir el 2013. 
Artistas: 
Hotel Rex: Gustavo Di Bella,  Santiago Fraga, Matías Fraga y 
Tomás Fraga.
Power Chipa: Bart Rawson, Rolo Rawson, Santiago Fraga,  
Matías Fraga,  Nacho de Witte,  Sabi de Fontenelle (cantante), 
Alfonso Traynor, Felipe Traynor, Lucía Frías y Cecilia Bay.

TENIS 
  GYM
ROCK 
 
      

Victoria «Toia» Troisi, Mejor Gimnasta 2012, junto a 
Andrés Abait, responsable de Gimnasia Artística; las 
profesoras Noelia Romanó y Lorena Minuet; y el 
Secretario de la sede, Luis Rigal. 

Entrega de premios 2012, en Palermo 
Premiados por su performance durante 2012
 
Eugenio Grif�, acompañado de su familia, recibió su 
premio de Jorge Casaccia. 
Jorge Casaccia y Eugenio Grif�, con su esposa Lili. 
En sus brazos, su nieta Isabel (foto).  

Teresa Nissen, Patricia López Isnardi, Gabriela 
Bensadon y Luz Vieyra de Márquez: Campeonas. 
Jorge Casaccia, Capitán General de Tenis, entregó 
el premio por el ascenso de categoría (foto).  

GIMNASIA ARTISTICA
Mejor Gimnasta 2012: Victoria «Toia» Troisi 
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Miércoles 
Infantiles: 17.30 
Cadetes: 19.00 

Jueves 
Mayores: 20.00 

La intensa actividad competitiva que desplegamos durante el 
año tuvo su jornada de gala el 2 de noviembre pasado: en el 
Gimnasio del tercer piso de la sede Central, colmado por una 
masiva concurrencia, se llevó a cabo el Segundo Festival 
Interclubes CUBA 2012. 
Agradecemos a los clubes y gimnasios de gran tradición en 
este deporte que participaron para darle al Torneo el relieve 
que se merecía. El Almagro Boxing Club, el Club Lamadrid, 
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), la Casa del 
Boxeador, el Galpón Boxing Club y el Gimnasio Renacimiento 
compitieron y jerarquizaron la jornada con su grata presencia. 
Santiago Cantizano y un habitué de la casa, el Sr. Mario 
González, fueron árbitros de las peleas disputadas; ambos 
se desempeñaron con la corrección que nos tienen acostum-
brados. 
El Prof. Víctor Mastronardi, Francisco Santos, «Pancho» 
Ferreira, Emiliano Orengo y Ezequiel Castagnino colaboraron 
desinteresadamente como jurados. 
Vivimos emotivos momentos cuando, en reconocimiento al 
gran año que tuvo, le entregamos un merecido presente a 
Matías Borrel, quien ya con su licencia amateur extendida por 
la FAB está invicto en cuatro peleas —una de ellas, incluso, en 
la Federación—. Por otra parte, Matías también logró el 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Torneo de las Estrellas, que se disputó en Tandil, en la provin-
cia de Buenos Aires, donde se coronó en la categoría hasta 
81 kilos. Un verdadero campeón que merecía un especial 
reconocimiento, porque su nivel nos enorgullece a todos y 
nos hace sentir parte de sus éxitos deportivos. Ya es un 
secreto a voces quién es el candidato más �rme a ser el 
«Boxeador del año 2012».
En este gran cierre de año de la actividad en Palermo, nos 
acompañó el Secretario de la sede, Luis Rigal, a quien se lo vio 
muy entusiasmado con el espectáculo y con el evento que 
cerró nuestro año deportivo. 
Con un increíble marco, se disputaron catorce peleas, cuyos 
resultados están publicados en nuestra página web. 
Párrafo aparte para la pelea de «Quique» Martorell con el 
colombiano Andrés Córdova, un durísimo, experimentado y 
muy cali�cado rival. Un combate épico. Tres rounds muy 
intensos con un «palo a palo» permanente en el que el empate 
premió a dos gladiadores del ring que brindaron un gran 
espectáculo. 

Segundo Torneo de Box 
       Interclubes CUBA 2012 

  Para leer la nota completa, entrá en www.cuba.org.ar

Paleta

Torneo Clausura 2012 

Resultados 
Categoría «A» 
1°: Ezequiel Amaro y Marcos Piñeyro Pearson 
2°: Martín Iturregui y Pedro Trapaglia 

Categoría «B» 
1°: Juan Ortiz y Santiago Reto 
2°: Alfredo Núñez Vieyra y Guillermo de Elizalde 

Categoría «C» 
1°: Zeballos e Ignacio Alberdi 
2°: Luis Clementi y Eugenio Cozzi 

Yudo de verano 
El sábado 19 de enero retornamos a la práctica en Palermo 
bajo la tutela del Sensei Kohatsu, la cual se extenderá en 
esta sede durante todo el transcurso del año. 
En Viamonte, la actividad comienza el 4 de febrero. 

HORARIOS

Dojo sede Palermo 
Sábados 
Infantiles/Cadetes/Mayores: 9.30 
 
Dojo sede Viamonte 
Lunes 
Infantiles: 17.30 
Cadetes: 19.00 

Martes 
Mayores: 20.00 

El desempeño de nuestros consocios fue muy bueno (cuatro 
triunfos y dos empates) y rati�có el gran momento que, desde 
hace tiempo, atraviesa el box en el Club. 
Cerramos el Festival con un ameno tercer tiempo en el cual, 
compartiendo agradables momentos, agasajamos a boxeado-
res, entrenadores, árbitros, jurados, consocios e invitados. 
Como siempre lo hacemos, destacamos y agradecemos la 
predisposición y la colaboración que las autoridades y los 
empleados del Club nos brindan para hacernos más fácil la 
organización de nuestros Torneos, sean ellos Internos o 
Interclubes. 
Para evitar caer en la injusticia de olvidarnos de algunos, les 
agradecemos a todos aquellos consocios que han apoyado 
para que nuestras criaturas mimadas, los Torneos Interclubes, 
sean una realidad. 
El gran presente del box en nuestro Club, cada vez con más 
consocios practicando la actividad, se ve re�ejado en el 
rendimiento de nuestros representantes. Un saldo que deporti-
vamente siempre resulta muy favorable no es una casualidad, 
sino más bien el correlato del sacri�cio, la dedicación, el esfuer-
zo, la actitud y, por supuesto también, las condiciones técnicas 
que a diario nuestros entrenadores nos ayudan a pulir. 
El lleno fue total; el torneo, como es habitual, espectacular. 
Estuvieron los de siempre, pero también vimos muchas caras 
nuevas que por primera vez se acercaron a presenciar el 
Festival y que se arrimaron a esta �ebre tan contagiosa en la 
que se ha transformado el box de CUBA. 
Nuestros representantes se sintieron muy respaldados. Su 
esfuerzo merecía el marco que tuvimos. 
¡Gracias por acompañarnos! 
Nos vemos pronto. 


